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“Diversidad” es una palabra clave que define las actividades de la 
organización de la ICANN llevadas a cabo en la región de Latinoamérica y 
el Caribe (LAC). En tal sentido, la comunidad de LAC y el equipo regional 
de la organización de la ICANN trabajan en forma conjunta para garantizar 
que las partes interesadas de Latinoamérica y el Caribe estén bien 
representadas en los distintos comités asesores (AC) y organizaciones de 
apoyo (SO) de la ICANN, además de estar empoderadas para participar de 
manera significativa en el proceso de desarrollo de políticas (PDP) y otros 
debates pertinentes dentro de la ICANN.

Durante el año fiscal 2019, el equipo de la organización de la ICANN en la 
región continuó implementando los proyectos de la estrategia regional 
surgidos desde la comunidad en consonancia con el plan estratégico 
global de la ICANN. En muchos casos, estos proyectos llevan varios 
años en curso y son críticos para las iniciativas de participación en la 
región. Específicamente, cabe destacar la participación de la comunidad 
de LAC en el Foro del DNS para la región de Latinoamérica y el Caribe 
en San Pablo, Brasil, como también en las siguientes sesiones de las 
reuniones públicas de la ICANN: el Espacio LAC y la nueva sesión sobre la 
participación de la región de LAC en los PDP de la ICANN.

Nuestras asociaciones con organizaciones regionales para llevar a cabo 
estos proyectos consolidan las iniciativas de participación impulsadas por 
el modelo de múltiples partes interesadas. Asimismo, amplían nuestras 
oportunidades de convocar a nuevas partes interesadas y fortalecen la 
colaboración a nivel regional y global. Les agradecemos por brindarnos su 
apoyo. 

La oficina regional de la ICANN en Montevideo estuvo muy activa en el año 
fiscal 2019. La oficina está coordinando acciones con otros departamentos 
y funciones en la organización para mejorar los servicios que la 
organización brinda en la región.     

En el equipo de la ICANN para la región de LAC, continuaremos generando 
sinergias y tendiendo puentes en la organización para incrementar 
nuestra eficiencia y alinear nuestras actividades en la región con los 
objetivos estratégicos de la ICANN.

Cordialmente,
Rodrigo De La Parra
Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas,  
Director Ejecutivo de la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe 

CARTA DEL VICEPRESIDENTE 
DE PARTICIPACIÓN DE PARTES 
INTERESADAS Y DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA OFICINA 
REGIONAL DE LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE



3ICANN - INFORME REGIONAL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE  FY2019 

RESUMEN DEL AÑO - FECHAS DESTACADAS

2018

2019

4 de diciembre de 2018
La organización de la ICANN publicó el informe

"Cinco años de la estrategia LAC".

6 al 10 de mayo de 2019 
La nueva experiencia en el puesto de información 
de la ICANN, que incluye diferentes temas cada día 
y sesiones mano a mano con expertos, se presentó 

en la reunión LACNIC31 en Punta Cana, República 
Dominicana.

19 de julio de 2018
Sesión de lectura de la reunión ICANN62
Esta fue la primera sesión que se llevó a cabo en la 
oficina regional de la ICANN en Montevideo. Los 
invitamos a leer el blog sobre esta experiencia.  

19 de octubre de 2018
La primera edición de la serie Experiencias del Proceso 
de Desarrollo de Políticas (PDP) en Latinoamérica y el 
Caribe se puso en marcha para generar vínculos 
significativos en la comunidad regional y crear un 
espacio en el cual compartir oportunidades de participación 
en la ICANN. Los invitamos a leer el informe aquí.

29 de noviembre de 2018
El quinto Foro del DNS en Latinoamérica y el Caribe se 
llevó a cabo en San Pablo, Brasil.

17 de abril de 2019
La sesión de lectura para la región de LAC correspondiente 
a la reunión ICANN64 se llevó a cabo en la oficina regional 
de la ICANN en Montevideo.La sesión contó con cerca de 
70 participantes y oradores de 14 países y territorios. Además, 
se transmitió en 7 centros de participación regional.

7 de junio de 2019
La organización de la ICANN y la Asociación de ccTLD de América 
Latina y el Caribe (LACTLD) organizaron el seminario virtual Avance 
de la Estrategia LAC con el objetivo de promover el despliegue del 
Servidor Raíz Gestionado por la ICANN en la región.

8 de noviembre de 2018
El primer Foro sobre Internet y Emprendimiento 

se celebró en Monterrey, México.

15 de agosto de 2018
Desde Venezuela a Montevideo:  un miembro de 

la comunidad de Latinoamérica y el Caribe 
visita la Casa de Internet.                                            Ver más información 

sobre el proyecto “concurso y premios" de la 
Estrategia de LAC  en este espacio. 

INFORME REGIONAL DE LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE

https://www.icann.org/news/blog/la-oficina-regional-de-la-icann-de-montevideo-en-funcionamiento-sesion-de-lectura-de-la-reunion-icann62
https://www.icann.org/news/blog/desde-venezuela-a-montevideo-un-miembro-de-la-comunidad-de-america-latina-y-el-caribe-vista-la-casa-de-internet
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-pdp-experiences-19oct18-es.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2018-2018-03-10-en
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NOTICIAS DESTACADAS REGIONALES 

CINCO AÑOS DE LA ESTRATEGIA LAC

La participación de Latinoamérica y el Caribe en la ICANN ha crecido en los últimos cinco años. Esta 
iniciativa, que comenzó con algunas reuniones de partes interesadas durante las reuniones públicas 
de la ICANN, creció hasta alcanzar un estatus formal, plasmado en el Espacio LAC y la recientemente 
creada Sesión de Latinoamérica y el Caribe sobre Procesos de Desarrollo de Políticas (PDP). El nivel 
de conocimiento sobre la ICANN también mejoró notablemente, gracias a eventos regionales e 
iniciativas de difusión que incentivaron la participación de nuevos actores en la región.

TEl informe destaca los aportes de la comunidad regional y las iniciativas clave durante los últimos 
5 años, como el Centro de Emprendimiento e Internet de América Latina y el Caribe, el Centro 
Empresarial Virtual del DNS para el Caribe y la inauguración de la oficina regional de la ICANN en 
Montevideo, Uruguay. Como resultado, continúa creciendo la entusiasta comunidad de la ICANN en 
región. Ver el informe completo aquí.

El equipo de la organización de la ICANN para la región de Latinoamérica y el Caribe extiende su 
agradecimiento a todos los miembros de la comunidad que han colaborado con el desarrollo de la 
estrategia. Los invitamos a interiorizarse con la Estrategia de Latinoamérica y el Caribe 2018-2020, 
disponible en este enlace.

http://ceilac.senatics.gov.py/
http://vdecc.online/vdecc/v1/
http://vdecc.online/vdecc/v1/
https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2018-2018-03-10-en
https://community.icann.org/download/attachments/74585339/LAC%20Strategy%20Renewal%20%20final%20version.pdf?version=2&modificationDate=1517323253000&api=v2
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INICIATIVAS REGIONALES EN APOYO DEL EXITOSO TRASPASO DE LA KSK POR 
PARTE DE LA ICANN

El 11 de octubre de 2018, la ICANN cambió con éxito la clave criptográfica que ayuda a proteger al 
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Este evento se conoce como traspaso de la clave para la 
firma de la llave de la zona raíz (KSK). 

Para ayudar a preparar una transición sin inconvenientes, la organización de la ICANN centró 
sus iniciativas en Brasil, que alberga una gran cantidad de Números del Sistema Autónomo y 
Proveedores de Servicios de Internet (ISP) independientes en la región. El dieciocho por ciento de 
los ISP habilitados con Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) son 
brasileños.

El equipo de la organización de la ICANN se asoció con el Centro de Información de Redes de Brasil 
(NIC.br) y viajó a ocho estados brasileños para brindar instrucciones preparatorias para el traspaso 
de la KSK durante el IX Foro Regional. Fue una gran oportunidad para interactuar con la gran 
comunidad de profesionales que prestan servicios de Internet a ciudades remotas.
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LA COMUNIDAD SE REÚNE EN LA EDICIÓN 2018 DEL FORO DEL DNS EN LA 
REGIÓN DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

La edición anual del Foro del DNS en la región de Latinoamérica y el Caribe reunió a profesionales 
de la industria, la comunidad técnica y el ámbito de las políticas de Internet interesados en 
cuestiones afines al DNS. El 29 de noviembre de 2018, más de 200 miembros de la comunidad 
participaron en el Foro del DNS en la región de Latinoamérica y el Caribe celebrado en San Pablo, 
Brasil. La Asociación Nacional de Empresas de Hosting y Servicios de Internet (ABRAHOSTING), 
partes interesadas locales, entre las cuales estuvo el Centro de Información de Redes de Brasil (NIC.
br), y la Asociación Brasilera de Software (ABES) participaron en el evento y compartieron su trabajo 
en el campo de los nombres de dominio y la Aceptación Universal.
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: ORGANIZACIONES DE APOYO 

miembros del Consejo de Direcciones de la ASO 
son de la región de LAC

3 de los 15

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA DIRECCIONES (ASO) 

miembros del Consejo de la GNSO 
son de la región de LAC

4 de los 23

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)  

CONSEJO DE LA GNSO UNIDAD CONSTITUTIVA DE 
NEGOCIOS (BC)

empresas son de la región de LAC
3 de los 71

empresas son de la región de LAC
16 de los 62

ASO Address councilors are from Africa 

 miembros son de la región de LAC
2 de los 55

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES DE DOMINIO 
CON CÓDIGO DE PAÍS (CCNSO) 

    

27 de los 172
ccTLD miembros de la ccNSO 
son de la región de LAC

4 de los 18
miembros del Consejo de la 
ccNSO son de la región de LAC

UNIDAD CONSTITUTIVA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (IPC)

UNIDAD CONSTITUTIVA DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
INTERNET Y CONECTIVIDAD (ISPCP)

registradores miembros son de la 
región de LAC 

4 de los 100

GRUPO DE PARTES INTERESADAS 
DE REGISTRADORES (RRSG)

operadores de registro miembros son 
de la región de LAC

2 de los 83

GRUPO DE PARTES INTERESADAS 
DE REGISTROS (RYSG)
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: ORGANIZACIONES DE APOYO (Cont.)

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)  

organizaciones miembros son de la 
región de LAC

15 de los 151

miembros individuales son de la 
región de LAC

40 de los 604

UNIDAD CONSTITUTIVA DE USUARIOS 
NO COMERCIALES (NCUC)

UNIDAD CONSTITUTIVA DE ENTIDADES 
SIN FINES DE LUCRO (NPOC)

 miembros son de la región de LAC
5 de los 96

Líderes regionales de las SO

Bruna Martins 
Presidente de la NCUC

Jorge Villa *Ricardo Patara 
Miembro del Consejo 
de Direcciones de la ASO

Esteban Lescano 
Miembro del Consejo de 
Direcciones de la ASO

Alejandra Reynoso 
Vicepresidente del Consejo 
de la ccNSO

Margarita Valdés 
Miembro del Consejo 
de la ccNSO

Demi Getschko 
Miembro del Consejo de 
la ccNSO

*Laura Margolis 
Miembro del Consejo de 
la ccNSO

Carlos Gutiérrez 
Miembro del Consejo de la 
GNSO

Vicepresidente del Consejo 
de Direcciones de la ASO 

Tony Harris 
Comité Ejecutivo del NCSG

Juan Manuel Rojas 
Presidente del Comité de 
Membresía de la NPOC

Rubens Kuhl 
Miembro del Consejo 
de la GNSO 

Osvaldo Novoa 
Miembro del Consejo 
de la GNSO 

Martin Silva Valent 
Miembro del Consejo 
de la GNSO

*Designados recientemente en el FY19
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: COMITÉS ASESORES 

ASO Address councilors are from Africa 

COMITÉ ASESOR GUBERNAMENTAL (GAC)

29 de los 49

G A C

ASO Address councilors are from Africa 

COMITÉ ASESOR DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD (SSAC)

1 de los 39
miembros es de la región 
de LAC

S S A C

COMITÉ ASESOR AT-LARGE (ALAC)

países y territorios de la región de 
LAC son miembros del GAC

5 
organizaciones de la 
región son observadores 
del GAC

58 Estructuras de At-Large (ALS) 
ubicadas en 22 países y territorios 
se encuentran en la Organización 
Regional At-Large de América 
Latina y el Caribe (LACRALO)

miembros son de la región de LAC
3 de los 19

Líderes regionales de los AC

Sergio Salinas Porto  
Presidente de la 
LACRALO

*Olga Cavalli 
Vicepresidente del GAC

*Thiago Jardim  
Vicepresidente del GAC

Ricardo Holmquist 
Miembro del ALAC

Bartlett Morgan 
Miembro del ALAC

Humberto Carrasco  
Miembro del ALAC

Harold Arcos 
Secretaría de la LACRALO

*Designados recientemente en el FY19



PARTICIPACIÓN REGIONAL: OTRAS FUNCIONES 

COMITÉ DE NOMINACIONES (NOMCOM) DE LA ICANN

2 de los 21
delegados son de la 
región de LAC

ALEJANDRO ACOSTA 
DELEGADO DEL NOMCOM

*TRACY HACKSHAW

*Designados recientemente en el FY19

DELEGADO DEL NOMCOM

PROCESOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS (PDP)

2 de los 26
miembros son de la región de LAC

1 de los 26
miembros es de la región de LAC

PDP EXPEDITIVO PARA LA 
ESPECIFICACIÓN TEMPORARIA 
PARA LOS DATOS DE 
REGISTRACIÓN DE LOS GTLD 

ACCESO DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO 
GUBERNAMENTALES (OIG-OING) A MECANISMOS 
CORRECTIVOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA 
INTRODUCCIÓN DE LOS NUEVOS GTLD

2 de los 16
miembros son de la región de LAC

PROTECCIÓN DE LOS 
IDENTIFICADORES DE LAS OIG Y 
OING EN TODOS LOS GTLD

PRÓXIMA GENERACIÓN DE SERVICIOS DE 
DIRECTORIO DE REGISTRACIÓN DE GTLD EN 
REEMPLAZO DE WHOIS

8 de los 168
miembros son de la región de LAC

REVISIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS (RPM) EN TODOS LOS GTLD

16 de los 196
miembros son de la región de LAC

16
 
de los

 
220

miembros son de la región de LAC
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: ACEPTACIÓN UNIVERSAL 

Aceptación Universal
El enfoque principal del trabajo hacia una Internet multilingüe en 
la región se centró en la preparación para la Aceptación Universal, 
particularmente en Brasil con el apoyo de la Asociación Brasileña de 
Empresas de Software (ABES).

Puntos destacados: 

•  Estudio Nacional sobre Aceptación Universal (Brasil): Paulo Milliet Roque y Mark William Datysgeld 
presentaron la “Evaluación de la Aceptación Universal en Sitios Web Brasileños” en la sesión 
del Espacio LAC durante la reunión ICANN63 en Barcelona, España.

•  Estudio sobre Aceptación Universal a nivel mundial: tras la presentación en Barcelona, el Grupo 
Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) invitó a la Asociación Brasileña de Empresas de Software 
(ABES) a realizar una prueba a escala mundial para los 1000 sitios web más populares. Todos los 
expertos que participan en este estudio a nivel mundial son de Brasil: Paulo Milliet Roque, Nivaldo 
Cleto, Mark William Datysgeld (Unidad Constitutiva de Negocios) y Sávyo Vinícius de Morais (NextGen).

•  Presentaciones sobre Aceptación Universal de la organización de la ICANN en los principales eventos del 
Caribe para desarrolladores de software y sistemas, incluidos CaribNOG en Barbados, LAC-i-Roadshow en 
las Islas Turcas y Caicos, y en las Bahamas.

Embajador regional de UA

Mark William Datysgeld - Brasil 

[Nombres en negrita = designados recientemente en el FY19]

11ICANN - INFORME REGIONAL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE  FY2019 



ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE

CAPACITACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD TÉCNICA

Para consolidar la relación de la 
ICANN con las partes contratadas 
en la región de LAC, la organización 
de la ICANN impartió una capacitación 
en Brasil en noviembre de 2018. 
Como parte de la estrategia regional, 
la organización de la ICANN se asoció 
con LACTLD para ofrecer una nueva 
iniciativa de capacitación técnica en 
la gestión de ccTLD.

CAPACITACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD NO TÉCNICA

La presentación LAC-i-Roadshow, 
un evento que forma parte de la 
Estrategia de Latinoamérica y el 
Caribe, ofrece actividades de difusión 
sobre temas clave relacionados con la 
infraestructura crítica del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). Además 
del evento LAC-i-Roadshow, el equipo 
regional realizó seminarios virtuales 
de capacitación y difusión sobre temas 
como los Mecanismos de Protección 
de Derechos (RPM), las futuras rondas 
de nuevos gTLD, el Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR) de la 
Unión Europea, el proyecto de 
Aceptación Universal (UA) en Brasil 
y el Servidor Raíz Gestionado por la 
ICANN (IMRS).

CAPACITACIÓN PARA LOS 
ORGANISMOS DE CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY
El equipo de Participación de 
Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad 
de la organización de la ICANN 
visitó Argentina, Paraguay, Colombia 
y Brasil para crear conciencia sobre 
el uso indebido del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS) y otras 
amenazas críticas. En este blog se 
puede consultar más información 
sobre esta iniciativa.

4
Cantidad total de talleres:

34
Cantidad total de participantes: 

15
Cantidad de talleres/seminarios 

 web

527
Cantidad total de participantes:

4
Cantidad total de talleres:

920
Cantidad total de participantes: 
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PRÓXIMOS PASOS

El próximo año fiscal será importante para la región de Latinoamérica y el Caribe. La Reunión 
Pública ICANN67 tendrá lugar en Cancún, México, del 7 al 12 de marzo de 2020. Al igual que en otras 
reuniones celebradas previamente en la región, la organización de la ICANN promoverá el desarrollo 
de actividades y sesiones con un enfoque regional. Estas actividades y sesiones estarán diseñadas 
y pensadas por organizaciones de la región. La reunión ICANN67 también será el primer Foro de la 
Comunidad de la ICANN que se celebrará en la región de Latinoamérica y el Caribe. El evento será una 
gran oportunidad para que los nuevos participantes aprendan e interactúen entre sí. 

El plan estratégico regional de LAC estará en primer plano en 2020. El objetivo de la estrategia regional 
de la ICANN es mejorar la participación de la región de Latinoamérica y el Caribe, como también apoyar 
a las partes interesadas regionales en el ecosistema de la ICANN.  Un grupo de trabajo integrado por 
representantes de las diferentes comunidades y organizaciones regionales activas en la ICANN se reunirá 
en la oficina regional de la ICANN en Montevideo para renovar sus compromisos y alinear sus objetivos 
con el nuevo plan estratégico de la ICANN. El grupo desarrollará nuevos proyectos para poner en marcha 
una tercera versión de la estrategia regional correspondiente al  período 2020-2024.

La organización de la ICANN profundizará sus esfuerzos para identificar y abordar las brechas en la 
participación de la comunidad de LAC. El equipo regional está trabajando en la próxima versión de 
un mapa más completo de la participación de la comunidad de LAC en el ecosistema de la ICANN y 
compartirá sus avances con la comunidad regional el próximo año. Esta es una importante iniciativa 
cuyo objetivo es facilitar una mayor participación y una clara voz regional en los procesos de la ICANN.

La oficina de Montevideo continuará coordinando más actividades de creación de capacidades y 
eventos regionales para fortalecer la presencia de la ICANN en la región, y así continuar logrando 
objetivos junto a las organizaciones que trabajan con la organización de la ICANN y la entusiasta 
comunidad regional.
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LATINOAMÉRICA  
Y EL CARIBE
OFICINA REGIONAL
Montevideo, Uruguay 
La Casa de Internet de 
Latinoamérica y el Caribe  
Rambla República de México 6125 
11400 Montevideo, Uruguay 
Teléfono: +598 2604 2222, interno 5701 
Fax: +598 2604 2222, interno 4112

Los informes regionales previos se pueden consultar 
en la página de informes regionales de la ICANN.

NUESTRAS REDES

Linkedin
@ICANN

Twitter
@ICANN

Facebook
@ICANNorg 

Twitter 
(cuenta en francés)

@ICANN_FR

Twitter  
(cuenta en español)

@ICANN_ES

Twitter  
(cuenta en portugués)

@ICANN_PT

YouTube
@ICANNnews

Flickr
@ICANN

Instagram
@ICANNorg

Un mundo, una Internet

https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2019-2019-01-17-en

